NUESTRO COMPROMISO
DE CALIDAD

COLEGIO CONCERTADO

Proporcionar una formación integral y de
calidad al alumnado.
Alto número de alumnos titulados
en la ESO.
Buenos resultados en las pruebas de

MÁLAGA

Evaluación Diagnóstica externa.
Alto grado de satisfacción (alumnos/familias)

con la formación recibida.
Actividades dirigidas a alumnos de apoyo
para que superaren los objetivos
propuestos.
Ayudar a los más desfavorecidos
Vivenciar los valores evangélicos y el
compromiso por la justicia y la

solidaridad. Campañas solidarias.
Buena convivencia con escasas incidencias
de conductas graves.

Web: www.colegiosanmanuel.es

FAMILIA + ESCUELA

Construir Comunidad educativa desde unas
relaciones basadas en la cercanía, diálogo,
respeto, convivencia y sencillez.

Mantener a un equipo humano ilusionado,
comprometido con el ideario, que
participan en los planes de formación y
proyectos de innovación y mejora

Nos puedes encontrar en:
C/ Fernán Núñez 1-5,
29002 Málaga
Teléfono: 952 31 09 43

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

JUNTOS EDUCAMOS

RECURSOS HUMANOS
Somos un Equipo docente entregado a nuestra tarea educativa,

Dos líneas Concertadas:

ilusionado, creativo, abierto a la innovación educativa.
Trabajamos para que nuestros alumnos sean los verdaderos

 Educación Infantil 2º Ciclo

3, 4 , 5 años - 6 unidades

protagonistas de su propia educación , crezcan en el respeto y
diversidad y sean capaces de construir una sociedad más justa y
humana.

 Educación Primaria

1º 2º 3º 4º 5º 6º – 12 unidades

Contamos con un equipo de profesores y otro personal adminis-

trativo y de servicios, cualificados y comprometidos con su labor,

 Educación Secundaria Obligatoria

1º 2º 3º 4º—8 unidades

y en formación permanente.
Departamento de Orientación. Infantil, Primaria y ESO.
Especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

 Unidad de Apoyo a la integración – 2 unidades

Equipo de Pastoral y especialistas en B1, B2, C1

RECURSOS MATERIALES

Equipo de Calidad y mejora.



Biblioteca, Laboratorio de ciencias, Campo de deportes y Gimna-

sio cubierto , Salón de vídeo , Aula de informática, Capilla neogótica, patio de recreo uno para infantil otro para primaria y ESO.



Aula taller de Tecnología, Salón de conferencias.



2 aulas de apoyo a la integración y 1 aula para audición y lenguaje



Aulas con pizarras digitales interactivas con conexión a internet y
con acceso a Wifi.


Creemos en lo que hacemos, trabajamos por mejorar cada día,
formamos a nuestros alumnos, les educamos, transmitimos valores, les enseñamos, no enseñan, aprendemos…
Con el diálogo entre la familia y escuela lograremos nuestros
objetivos. Juntos Educamos.

OTRAS ACTIVIDADES

OFERTA EDUCATIVA

Despacho de AMPA.



Pagina WEB y Wifi por todo el centro.



Despachos de Dirección, Jefatura de Estudios, Orientación , Secre-

taría, Sala de Profesores, Portería , Recibidor .



Compromiso por seguir mejorando...






Aula Matinal, Comedor escolar, espera de hermanos y aula de enganche.
Actividades extraescolares y Deportivas Federadas.
Programa de estudio dirigido la Caixa-Proinfancia.
Inglés desde los 5 años, preparación para la obtención del certificado A1, A2, B1, B2
por la Universidad de Cambridge.









Jornadas de Orientación Profesional para los alumnos de 4º de ESO.
Salidas Culturales.

Celebraciones de puertas abiertas.
Certificación de Calidad de Excelencia educativa EFQM.300+
Grupos juveniles y jóvenes de JMV.
Encuentros, convivencias, celebraciones, campamentos.
Actividades de socios del AMPA.

